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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a  28 de febrero de 2017. 

Comparece la señora Elizabeth Travieso Santiago (la Apelante o 

Sra. Travieso) y nos solicita que revoquemos la Sentencia1 emitida el 12 

de julio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 

(TPI) declarando No Ha Lugar la Querella2 entablada por la Sra. Travieso 

contra Génesis Security Services, Inc. (Génesis o el Apelado) sobre 

despido injustificado y represalias en el empleo.  

Por los fundamentos delineados a continuación este Tribunal 

confirma la Sentencia apelada. Veamos.  

I 

La Sra. Travieso comenzó a trabajar para Génesis como operaria 

el 13 de diciembre de 2006.3 En marzo del año 2011, la Apelante fue 

asignada a trabajar, como guardia de seguridad, en la Oficina para el 

Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP). Para ese entonces la 

Sra. Travieso tenía asignada una jornada de 40 horas semanales y un 

sueldo de $7.25 la hora. El 22 de abril de 2012, el señor Pedro Medina 

(Sr. Medina), supervisor inmediato de la Sra. Travieso, le informó a ésta 

que sería removida de su puesto ya que alegadamente el Director 

Regional de la OMEP, señor Josean Nazario (Sr. Nazario) no quería 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 1-7, Sentencia.  

2
 Véase Apéndice, págs. 8-13, Querella.  

3
 Operaria es guardia de seguridad en peajes.  
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mujeres trabajando en el área debido a que causaban muchos problemas. 

Al día siguiente la Sra. Travieso comenzó a trabajar en la escuela 

Florencia García, ubicada en el Municipio de Las Piedras. De la antedicha 

escuela la Sra. Travieso pasó a trabajar a la escuela Clara Maldonado, 

donde se sentía satisfecha. No obstante, el 16 de mayo de 2012, la Sra. 

Travieso presentó una querella de discrimen por razón de sexo ante la 

“Equal Employment Opportunity Commission” (EEOC).  

El 9 de marzo de 2013, el Sr. Medina le comunicó a la Apelante 

que no se presentara a trabajar el próximo lunes 11 de marzo de 2013. 

Ese día, el Sr. Medina le manifestó que debía acudir que a la Oficina de 

Recursos Humanos en Carolina el día 14 de marzo de 2013. En la 

reunión mantenida ese día, la señora Cynthia Ruiz Arroyo (Sra. Ruiz) le 

informó que sería removida de su puesto, por lo cual tenía que reunirse 

con un tal señor Collazo, quien era el encargado de la reubicación de los 

empleados de Génesis. El Sr. Collazo le informó que sería reubicada 

como “runner” y le entregó un documento a la Sra. Travieso, en donde 

ésta aceptaba voluntariamente el cambio de clasificación. La Apelante no 

firmó el antedicho documento. Posterior al 14 de marzo de 2013, la 

Apelante no ha sido llamada para trabajar.  

Así las cosas, el 7 de octubre de 2014, la Apelante presentó 

querella contra Génesis por despido injustificado y por represalias en el 

empleo. La querella sería tramitada bajo el procedimiento sumario 

provisto por la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 

3118 et seq.  

Por su parte, Génesis compareció mediante Contestación a la 

Querella4 negando las alegaciones y presentando una serie de defensas 

afirmativas. Específicamente, los Apelados alegan que la remoción de la 

Sra. Travieso de su empleo en OMEP se debió a problemas de conducta, 

específicamente con una compañera guardia de seguridad. Alegaron que 

la remoción de la Apelante de la escuela Clara Maldonado respondió a 

                                                 
4
 Véase Apéndice, págs. 14-19, Contestación a la Querella.  
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una petición de la propia escuela. Finalmente, más importante aún, 

alegaron que nunca hubo un despido debido a que la Sra. Travieso, libre 

y voluntariamente, no firmó el documento sobre reubicación o traslado, lo 

que equivale a una renuncia a su empleo.   

Luego de varios incidentes procesales que no ameritan discusión 

por no estar en controversia, las partes realizaron el descubrimiento de 

prueba y, el 4 de noviembre de 2015, presentaron el Informe Sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados.5 Posteriormente, Génesis 

presentó una Urgente Moción Para que se Dicte Sentencia Sumaria. La 

parte Apelante se opuso y el TPI declaró Ha Lugar la oposición de los 

Apelantes. Así pues, el Juicio quedó señalado para el 12 de julio de 2016. 

La prueba de la parte Apelante consistió solamente en su testimonio.  

Una vez la Apelante terminó de presentar su prueba, la parte 

Apelada solicitó la desestimación por falta de prueba suficiente, al amparo 

de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2(c). 

El 12 de julio de 2016, el TPI declaró Con Lugar la aludida solicitud de 

desestimación y dictó Sentencia, declarando No Ha Lugar la Querella 

presentada por la Sra. Travieso.  

Inconforme, la Sra. Travieso presentó recurso de Apelación el 15 

de agosto de 2016, imputándole al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

1. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba presentada por el Apelante al determinar que el 
cambio en ubicación de la Escuela Florencio García a la 
Escuela Clara Maldonado fue uno beneficioso.  
 

2. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba presentada por el Apelante al no considerar 
como un hecho probado que la Apelante presentó una 
Querella en mayo de 2012 ante el EEOC por discrimen 
por razón de sexo relacionada a una situación en la 
escuela Florencio García donde no se le proveía servicio 
sanitario, Querella que estaba vigente al momento de 
cambiarse sustancialmente sus condiciones de empleo.  
 

3. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba al no considerar como un hecho probado que la 
Apelante tenía un puesto a tiempo completo, donde 

                                                 
5
 Véase Apéndice, págs. 33-48, Informe Sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.  
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trabajaba 40 semanales al momento de ser reubicada al 
puesto de “Runner”. 
 

4. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba al no considerar como un hecho probado que el 
puesto de runner, era un puesto donde se llamaba al 
empleado según la necesidad de servicio para cubrir 
empleados que estuvieran por el Fondo o de vacaciones.  
 

5. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba al no considerar como un hecho probado que la 
Apelante no estaba de acuerdo en la reubicación como 
runner pues cambiarse sustancialmente sus condiciones 
de empleo.  
 

6. Erró de manera manifiesta el TPI en la apreciación de la 
prueba presentada por el Apelante al determinar que la 
Apelante se negó a aceptar la reubicación como runner, 
que nunca regresó a trabajar para Génesis y que por 
tanto que renunció a su puesto.  
 

7. Erró el TPI en la aplicación del derecho al concluir que la 
Apelante con su testimonio no estableció un caso prima 
facie de represalia.  
 

8. Erró de manera manifiesta el TPI al interpretar y aplicar 
la Regla 39.2 sin seguir el estándar adecuado.  

 
La parte Apelada presentó su escrito de Oposición el 7 de febrero 

de 2017. Así pues, contando con los escritos de ambas partes y con la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO), estamos en posición de resolver 

conforme al derecho aplicable que vamos a exponer.  

II 
 

A. Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado 
 

La Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, y 

conocida como la Ley de Despido Injustificado (Ley 80) establece una 

importante presunción en contra del patrono bajo la cual el despido se 

considera injustificado hasta que el patrono demuestre que existe una 

justa causa. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R 681, 690 (2004); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R 364, 378 (2001).  A estos efectos el Art. 

11, 29 L.P.R.A. sec. 185k(a), establece lo siguiente:  

En toda acción entablada por un empleado reclamando los 
beneficios dispuestos por las secs. 185a, et seq. de este 
título, el patrono vendrá obligado a alegar, en su 
contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al 
despido y probar que el mismo estuvo justificado para 
quedar eximido para cumplir con lo establecido en el Art. 
185a de este título.  
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 Así pues, una vez el patrono interpone como defensa afirmativa 

que hubo justa causa para el despido, entonces tiene que probar por 

preponderancia de la prueba que el despido fue justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. Por lo tanto, la norma probatoria 

que aplica en toda reclamación judicial, bajo la cual el reclamante tiene el 

deber de probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para 

prevalecer, encuentra una excepción en los casos radicados al amparo de 

la referida ley.  

 En su Art. 2, la Ley 80 enumera ciertas circunstancias que se 

entenderán como justa causa para el despido de un empleado. Entre ellas 

se encuentran el patrón de conducta impropia o desordenada por parte 

del obrero; rendir el trabajo tardía o negligentemente o en violación a las 

normas de calidad del producto; no rendir el trabajo; o incurrir en 

violaciones reiteradas a las reglas y reglamentos establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento. 29 L.P.R.A. sec. 185b. La 

enumeración no es taxativa sino que provee ejemplos "sobre el tipo de 

conducta que constituye la razón y motivo justificados para el despido, por 

estar reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa." Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R 223, 244 

(2001).  

 La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado es 

evaluar las situaciones específicas que se les presentan para determinar 

si existió la justa causa para el despido, aunque la situación no esté 

específicamente enumerada en el estatuto. Jusino et als. v. Walgreens, 

155 D.P.R 560, 572 (2001). No obstante, los patronos pueden establecer 

reglamentos internos para fijar las normas de conducta que regirán en sus 

lugares de trabajo y los empleados estarán sujetos a estas normas 

siempre y cuando éstas sean razonables. Rivera v. Pan Pepín, supra, 

pág. 689 

El propósito de la esta ley es uno social y coercitivo pues castiga al 

patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene justa causa 
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para ello. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 571. De acuerdo con su 

naturaleza reparadora, la Ley 80 siempre se debe interpretar de manera 

liberal a favor del empleado. Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 688.  

B. Ley Núm. 115 sobre Represalias en el Empleo 

La Ley Núm. 115-1991, según enmendada, mejor conocida como 

la Ley de Represalias, 29 L.P.R.A. sec. 194, et seq., crea una causa 

específica de acción sobre daños y perjuicios contra cualquier patrono 

que discrimine contra algún empleado por ofrecer o intentar ofrecer 

información o testimonio ante algún foro legislativo, judicial o 

administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149, 

159 (2007). Específicamente, el artículo 2(a) de la Ley 115, 29 L.P.R.A. 

sec. 194a, dispone como sigue:  

Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, 
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 
privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente 
ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 
expresión o información ante un foro legislativo, 
administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada establecida por ley. 
 
Por su parte, el artículo 2(b), 29 L.P.R.A. sec. 194b dispone lo 

siguiente: 

Cualquier persona que alegue una violación a las secs. 
194 et seq. de este título podrá presentar una acción civil en 
contra del patrono dentro de tres (3) años de la fecha en que 
ocurrió dicha violación y solicitar se le compense por los 
daños reales sufridos, las angustias mentales, la restitución 
en el empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios y 
honorarios de abogado. La responsabilidad del patrono con 
relación a los daños y a los salarios dejados de devengar 
será el doble de la cuantía que se determine causó la 
violación a las disposiciones de dichas secciones.  
 
Finalmente, en lo pertinente, el articulo 2(c), 29 LPRA sec. 194c lee 

como sigue:  

El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 
directa o circunstancial. El empleado podrá, además, 
establecer un caso prima facie de violación a la ley 
probando que participó en una actividad protegida por las 
secs. 194 et seq. de este título y que fue subsiguientemente 
despedido, amenazado o discriminado en su contra de su 
empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá 
alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha 
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razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada 
por el patrono era un mero pretexto para el despido. 
 
En Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 185 D.P.R. 431, 445-

446 (2012), el Tribunal Supremo destacó que es necesario que el 

empleado que reclama despido por represalia establezca que participó en 

una actividad protegida y luego fue despedido, lo cual establece una 

presunción iuris tantum de que fue despedido. Por su parte, el patrono 

tiene la obligación de rebatir la mencionada presunción con una razón 

justificada que legitime el despido. Entonces, el empleado, podrá 

prevalecer en su reclamo de represalias si demuestra que la razón 

alegada por el patrono es un simple pretexto para el despido 

discriminatorio. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 393-394 

(2011).  

C. Reglas generales sobre la Ley Núm. 2 sobre el  
Procedimiento Sumario 

 
La Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 

3118 et seq. (Ley 2), “provee un procedimiento sumario de reclamaciones 

laborales para la rápida consideración y adjudicación de las querellas de 

obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, 

beneficios y derechos laborales.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

D.P.R. 921, 928 (2008). En los casos que se tramiten con arreglo a las 

secs. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones específicas de las mismas o con el carácter sumario del 

procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de este título. 

En cuanto al procedimiento per se, el querellado deberá hacer una 

sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y 

objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas u 

objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva. Tampoco, 

podrá contrademandarse o reconvenirse al obrero o empleado querellante 

por concepto alguno. 32 L.P.R.A. sec. 3120.  



 
 

 
KLAN201601157 

 

8 

En atención a “la desigualdad de medios económicos que existe 

entre las partes” se ha sostenido que el procedimiento sumario bajo la 

Ley Núm. 2, “le impone la carga procesal más onerosa al patrono, sin que 

ello signifique que éste queda privado de defender sus 

derechos.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 928-

929 (2008).  

D. Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

39.2(c), regula lo relativo a la presentación de una moción de 

desestimación por falta de prueba suficiente o non suit. Dicha regla 

establece en lo pertinente lo siguiente:  

c) Después que el demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al 
derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea 
declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, 
fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento 
probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la 
concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces 
determinar los hechos y dictar sentencia contra el 
demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 
que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el 
tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro 
modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier 
otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por 
falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte 
indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los 
méritos. 
 
La aludida regla, autoriza al tribunal a aquilatar la prueba 

presentada por el demandante y a formular su apreciación de los hechos 

según la credibilidad que le merezcan, sin que tenga que exigir la prueba 

presentada por el demandado si se convence de que el demandante no 

puede prevalecer. Esta facultad debe ser ejercitada luego de un 

escrutinio sereno, concienzudo y cuidadoso de la prueba. 

Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 916 

(2011); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416, 420-421 (1966). (Énfasis 

suplido). Si la prueba presentada por el demandante tiende a demostrar 

que bajo alguna circunstancia podría prevalecer, la duda que surge del 

testimonio del demandante requerirá que el demandado presente su 

caso, lo que dará al tribunal un panorama más amplio de los 
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hechos. Lebrón v. Díaz, 166 D.P.R. 89, 94 (2005); Colombani v. Gob. 

Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120, 122-123 (1971).   

En el caso de que se determine que la prueba de la parte 

demandante es insuficiente, la parte demandada quedará relevada de 

presentar prueba a su favor y procederá la desestimación de la 

demanda. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 

916; S.L.G. Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 774 (2000). 

Para poder conceder una solicitud de esta naturaleza, el tribunal debe 

estar plenamente convencido de que la acción de la parte demandante no 

puede prevalecer de ninguna manera, y no deben existir dudas a tal 

efecto. Lebrón v. Díaz, supra, pág. 94. No obstante, si luego de un 

escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba persisten dudas, el tribunal 

debe requerirle a la parte demandada presentar su caso. Rivera Figueroa 

v. The Fuller Brush Co., supra; Lebrón v. Díaz, supra.  

Con respecto al efecto de presentar la prueba de su caso luego de 

que se declara no ha lugar una moción de desestimación (non suit), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó en Luengo v. Fernández, 83 

D.P.R. 636, 638 (1961), que “[e]l demandado ofreció prueba luego de 

haber sido desestimada dicha moción y, por tanto, se entiende que 

renunció a ella y no puede plantear el asunto en apelación”. En Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, el Tribunal Supremo, aun cuando 

no tuvo ante sí una controversia similar a la de autos, se expresó en 

cuanto la aplicación de la referida regla a los casos laborales en los 

cuales se invierte el peso de la prueba de acuerdo a las presunciones. 

Con respecto a las presunciones, indicó lo siguiente:  

En una acción civil, el efecto de una presunción es 
imponerle a la parte que niega el hecho presumido el peso 
de probar su inexistencia. Si la parte contra la cual se 
establece la presunción no ofrece prueba para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el juzgador 
debe aceptar que el hecho existe. Sin embargo, si se 
presenta prueba en apoyo de la inexistencia de tal hecho, 
ésta debe ser suficiente para persuadir a quien juzga que es 
más probable la inexistencia del hecho presumido que su 
existencia. Es decir, una vez activada la presunción 
ordenada por ley, la parte contra quien se emplea tiene el 
deber de presentar prueba para rebatir la presunción y dicha 
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evidencia debe, además, persuadir al juzgador. De lo 
contrario, el hecho presumido sobrevive.  
 
[…] Para que un obrero demandante en un pleito al amparo 
de la Ley 80 pueda valerse de la presunción fuerte de que 
su despido fue injustificado, tiene que presentar prueba 
demostrativa de que, en efecto, lo despidieron. En caso de 
que alegue un despido constructivo, el trabajador tiene que 
demostrar que las circunstancias de su renuncia cumplen 
con los requisitos que establece nuestro ordenamiento para 
esa conclusión. La presunción de despido injustificado 
que establece la Ley 80 no se activa hasta tanto logre 
persuadir al juzgador o juzgadora de ese hecho básico, 
entiéndase, de que su renuncia fue en realidad un 
despido tácito. (Énfasis suplido).  
 
En fin, en casos como el que nos concierne, a pesar de que el 

demandante puede descansar en las presunciones que invierten el peso 

de la prueba hacia el demandado, esto no releva la responsabilidad del 

demandante de establecer los hechos básicos que permiten la 

activación de la presunción.  

E. La apreciación de la prueba y la deferencia a los  
Tribunales de Instancia.  

 
Es norma reconocida que los jueces de instancia son quienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba, por lo que merecen de 

nuestra parte gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). La Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, expresa en lo pertinente que "[…] [l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos […]". Cónsono con lo anterior, en 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no 

intervendremos con sus conclusiones de hechos y apreciación de la 

prueba. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. No 

obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 

939, 946 (1975).  
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A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos debemos brindarle 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Puesto que los foros apelativos contamos con récords mudos e 

inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada 

por el juzgador primario de los hechos. Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280, 291 (2001).  

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical que haya realizado el foro primario procede en aquellos casos en 

que un análisis integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro 

apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el 

sentido básico de justicia. La parte que cuestione una determinación de 

hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 

(2009).   

En lo que respecta a la prueba documental, los tribunales 

apelativos estamos en igual situación que los foros de instancia;  tenemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

D.P.R. 1, 23 (2005).  

III 

Tanto la Ley 80 como la Ley 115 tienen como objetivo, entre otros,  

brindarles a los empleados las herramientas necesarias para equiparar el 

campo de juego en disputas obrero-patronales. De ordinario, sirven como 

disuasivo contra acciones abusivas por parte del patrono hacia el 

empleado. Esto responde a la realidad de que, ordinariamente, el patrono 

es la parte poderosa en una disputa de esta índole. No obstante, lo 

anterior no significa que todos los patronos son injustos u abusivos con 

sus empleados. Nos corresponde examinar los señalamientos de error en 

el recurso ante nuestra consideración y resolver sobre los mismos.  
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Adelantamos que la expresión realizada por el TPI en la Sentencia 

apelada, a los efectos de que “el testimonio de la Querellante no goza 

de credibilidad”, ha movido a este Tribunal de Apelaciones a realizar un 

examen minucioso de la prueba, especialmente de la TPO. Luego de 

efectuar este ejercicio, sin obviar el carácter reparador de la Ley 80 y su 

interpretación liberal a favor del empleado, resolvemos que procede 

confirmar la Sentencia apelada. Veamos. 

En cuanto a la carga probatoria, en una acción bajo la Ley 80, es 

necesario que la parte promovente establezca el hecho básico del 

despido para activar la presunción de que el despido fue injustificado y, a 

su vez, para que se invierta el peso de la prueba contra el promovido.  

En el presente caso, no hubo despido. La Sra. Travieso no firmó 

la Minuta de Reubicación de Puesto que Génesis le ofreció el 14 de 

marzo de 2013.6 Sencillamente, la Apelante no aceptó el traslado y 

efectivamente renunció a su empleo. Al no establecerse el hecho básico 

del despido, no se activa la presunción contra patrono respecto a su 

deber de probar la existencia de justa causa para el despido. No 

existiendo un despido, cualquier otro análisis o pronunciamiento de este 

Tribunal resulta innecesario.  

En cuanto a la acción bajo la Ley 115, es un hecho incontrovertible 

que como parte del Contrato de Empleo entre la Apelante y Génesis, la 

primera podría ser trasladada de su lugar de empleo y también podría 

alterarse su horario, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Igualmente, si un cliente solicitaba la remoción de determinado empleado, 

el Apelado debía respetar la petición. A esos efectos, en la deposición 

tomada a la Sra. Travieso, el 5 de octubre de 2015, en Las Piedras, 

Puerto Rico, surgió el siguiente intercambio: 

P: Si como parte – cuando usted entra a trabajar se le 
advirtió que por necesidad podía existir la… 
R: El cambio por necesidad… 
P:… el cambio de lugar de empleo, ¿correcto? 
R: Sí, por necesidad.  

                                                 
6
 Véase Apéndice, pág. 80.  
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P: Sí. Y también le dijeron que por necesidad podía ser 
necesario cambiarla de horario. ¿Recuerda que Génesis le 
explicó eso… 
R: Sí, de horario, sí. 
P: …al principio? Y también le informaron, le pregunto, que 
por necesidad de un cliente de Génesis, si requerían el 
traslado o la remoción de uno de los guardias de seguridad, 
la Compañía podía cambiarla de dicho lugar de trabajo, 
¿correcto? 
R: Es correcto, pero en el sentido de que…7 
 
Como podemos apreciar, la Sra. Travieso sabía que estaba a la 

merced de las necesidades de servicio y de los requerimientos de los 

clientes.  

Por otro lado, surge de la prueba documental que la Apelante no 

era una empleada ejemplar, incurriendo en múltiples faltas en el 

transcurso del tiempo que laboró para Génesis.8 Tanto los dirigentes de 

OMEP como los de la escuela Clara Maldonado de Aramburu solicitaron 

la remoción de la Sra. Travieso como guardia de seguridad en sus 

respectivos planteles. Esto cobra particular importancia debido a que la 

querella que la Apelante presentó ante la EEOC sobre discrimen por 

razón de género, fue la que dio pie a la acción por represalias al amparo 

de la Ley 115.  

La teoría de la Sra. Travieso, en cuanto a la reclamación de 

represalias, gira en torno a que debido a que interpuso una querella ante 

la EEOC, Génesis inicio un patrón de represalias cambiándola de lugares 

de trabajo y de horarios. Por esta razón, la Apelante alegó en su querella 

que el jefe de OMEP dijo que no quería a mujeres trabajando allí debido a 

que causaban muchos problemas. Sin embargo, en el expediente obra 

una carta cursada a Génesis por parte del Director de la OMEP, fechada 

al 12 de abril de 2012, en donde solicitan la remoción de la Sra. Travieso 

y de una tal señora Jeannette Crespo (Sra. Crespo).9 Esto contradice la 

versión expuesta por la Apelante en su Querella y refuerza la versión del 

Apelado expuesta en su Contestación a la Querella, en tanto y en cuanto, 

                                                 
7
 Véase Apéndice, pág. 61.  

8
 Véase Apéndice, págs. 71-73 y 75.  

9
 Véase Apéndice, pág. 78.  
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la razón del traslado no fue porque el Director no quería mujeres, sino 

porque había riñas entre las dos damas cuya remoción fue requerida.  

Posterior a este incidente, como ya indicamos la Sra. Travieso fue 

trasladada a la escuela Clara Maldonado, luego de pasar por la escuela 

Florencio García. La Apelante alega que dicho cambio fue perjudicial para 

ella. No obstante, de la TPO surge que cuando le preguntaron a la 

Apelante que como se sentía al ser trasladada a la escuela Clara 

Maldonado, esta contestó: “…me sentí un poco mejorada…”. Por lo cual 

no tiene méritos el primer señalamiento de error.  

Los errores 1 al 5 son conclusiones de hecho propuestas, que de 

adoptarse, cosa que no hacemos, en nada afectarían la disposición del 

presente caso. Como indicamos anteriormente, cuando la Apelante 

contrató con Génesis, se le explicó que podía ser trasladada, cambiada 

de puesto y que se le podía cambiar el horario. La satisfacción de la 

Apelante y/o su conformidad con las acciones de Génesis no se pactó. En 

cuanto al señalamiento de error número 6, es evidente que la Apelante 

renunció toda vez que no aceptó la reubicación ofrecida por Génesis.  

El error número 7 tampoco se cometió. A pesar de que había una 

queja en el EEOC, las acciones tomadas por Génesis respondieron a las 

peticiones de sus clientes. Inclusive, afectaron a terceras personas, como 

la Sra. Crespo que también fue removida de la OMEP por petición del 

Director. Si bien es cierto que la Sra. Travieso participó de una actividad 

protegida al acudir a la EEOC, también es cierto que nunca fue 

despedida. La Sra. Travieso renunció voluntariamente por que no estaba 

de acuerdo con la reubicación que le ofrecieron.  

Finalmente, el error número 8, cuestiona la aplicación de la Regla 

39.2(c). Nuevamente, se equivoca la Apelante. En primer lugar, la 

evidencia que ofreció ni siquiera logró establecer que fue despedida. Esto 

es un elemento esencial de la causa de acción bajo la Ley 80 y uno 

importante bajo la Ley 115. En segundo lugar, debemos recordar que el 

TPI le dio cero credibilidad al testimonio de la Apelante. A pesar de que 
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este Tribunal cuenta con la TPO, es el TPI quien puede observar el 

“demeanor” de la Apelante en su testimonio. Luego de examinar la TPO 

concluimos que el TPI merece nuestra deferencia ante la ausencia total 

de prueba y argumentos que nos permitan hacer inferencias a favor de la 

Apelante, sobre alguna de las causas de acción que, a su vez, justifiquen 

la revocación de la presente Sentencia por aplicar erróneamente los 

postulados de la Regla 39.2(c), supra.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Respetuosamente diciendo de la mayoría. 

El derecho al empleo, que es, evidentemente, el principal 

derecho laboral, cobra mayor importancia si tomamos en cuenta 

que muchas de las protecciones estatutarias no tendrían sentido 

si no se protege el derecho mismo a preservar un empleo ante 

una actuación caprichosa e irrazonable de un patrono. El 

Tribunal Supremo en Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 

596, 2009, expresa que “[e]sta política pública, dirigida a 

desalentar los despidos injustificados, se sustenta en que, sin la 

protección del empleo no son necesarios otros derechos 

laborales que, por definición, requieren una relación de trabajo 

y, claro, en que el trabajo tiene una función social trascendental 

tanto en el ámbito individual como en el colectivo”. 

 Nuestro ordenamiento estatutario no prohíbe absolutamente 

el despido de un empleado. Más bien, castiga el despido sin justa 

causa. La Ley 80, según enmendada, mejor conocida como la 
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Ley de Despido Injustificado, regula las circunstancias en que un 

patrono privado puede pedir a un empleado. 

 Sabido es que de las 20 secciones que componen el 

Artículo II de nuestra Constitución, cinco de ellas se refieren 

directamente a derechos relacionados al trabajo. Se trata de un 

reconocimiento por la generación constituyente de la inherente 

desigualdad que caracteriza la relación obrero-patronal, en 

donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor 

poder que el trabajador individual que necesita de su empleo 

para sobrevivir. Por eso, los aspectos de la relación obrero-

patronal que gozan de rango constitucional están diseñados para 

proteger los derechos de los trabajadores. Rivera Figueroa vs. 

The Fuller Brush Company of Puerto Rico, Inc., 180 DPR 894, 

2011. 

 En el caso particular de la terminación de la relación 

obrero-patronal, que es lo que debemos atender en este recurso 

ante nos, es significativa la decisión de la convención 

constituyente de elevar a rango constitucional el derecho del 

trabajador o trabajadora a renunciar libremente a su empleo, 

pero no así el derecho a un patrono a despedir a un trabajador. 

Id. El Alto Foro reconoció en García vs. Aljoma, 162 DPR 570, 

2004, “[a]l propone los derechos de los trabajadores, la 

Comisión de Cartas [sic] de derechos de la asamblea 

constituyente señaló la „alta dignidad‟ del esfuerzo humano y 

recalcó que énfasis en que los derechos propuestos recaía „en 

aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de especial 

desvalimiento históricamente ha necesitado, aunque no siempre 

ha recibido, protección social‟ ”. 

Para propósitos de la Ley 80, esta condición de ser 

despedido no está limitada por la definición usual del término 
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“despido”. Más bien, la definición de la Ley 80 es bastante 

amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral del 

patrono dirigida a cesantear al empleado, sino las 

acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar, tales 

como imponerle o intentar imponerle condiciones de 

trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en 

categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o 

de palabra. A esta última modalidad de despido se le conoce 

como despido constructivo o tácito. (Énfasis suplido) Id.  

En el despido constructivo, al empleado se le obliga a 

renunciar mediante la imposición de condiciones onerosas. Cabe 

señalar que este Tribunal reconoció esta modalidad de despido 

aún antes de la vigencia de la Ley 80 cuando resolvimos que 

aquellos “actos voluntarios e injustificados de un patrono 

encaminados a obligar al empleado a dejar su cargo, constituyen 

un despido cuando la única alternativa razonable que queda al 

empleado es la de abandonar el cargo”. Claro está, no basta con 

cualquier molestia o condición antipática en el empleo y, cuando 

se trate de vejámenes y humillaciones, éstos deben ser de 

magnitud sustancial. Tampoco se determina la magnitud y el 

efecto de los actos patronales con referencia a la visión subjetiva 

del empleado individual; más bien, se utiliza un criterio objetivo 

al examinar si una persona razonable se sentiría forzada a 

renunciar como resultado de las acciones del patrono.  

Como hemos visto, la definición de despido constructivo de 

la Ley 80, según la cual será considerada como tal la renuncia 

del empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a 

inducir o forzar al empleado a renunciar, recoge el desarrollo 

jurisprudencial de este concepto hasta la fecha en que fue 

aprobada la ley. Después de su aprobación, nuestra 
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jurisprudencia ha preservado los elementos esenciales de 

despido constructivo que delineamos en Vélez de Reilova v. R. 

Palmer Bros., Inc., 94 DPR 175 (1967). En Arthur Young & Co. v. 

Vega III, supra, pág. 183, establecimos que “para que los actos 

voluntarios e injustificados del patrono constituyan un despido 

implícito para fines de la Ley 80, es preciso que el empleado 

pruebe que la única alternativa razonable que le quedaba era el 

abandono de su cargo”. (Énfasis suplido.) Es decir, no basta con 

una mera alegación de que la renuncia fue un despido 

constructivo. Como parte de la causa de acción al amparo de la 

Ley 80, hace falta demostrar el hecho base del despido, sea 

directo o en su modalidad constructiva o tácita. 

 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobó 

una guía interna sobre la Ley 80 que detalla los elementos del 

despido constructivo y las presunciones que crea dicha ley. En 

cuanto al despido constructivo, la guía expresa que las “acciones 

del patrono deben exhibir un nivel de seriedad considerable”. 

Del expediente ante nuestra consideración, así como de la 

transcripción de la prueba oral presentada por la parte apelante, 

concluimos que la actuación del patrono de la apelante incurrió 

en actuaciones patronales serias, arbitrarias, irrazonables y 

caprichosas que generaron una atmósfera hostil para esta lo que 

impidió su sana estadía en el trabajo.  

Por lo antes expresado, revocaría la sentencia recurrida 

que ordena el cierre y archivo de la Querella presentada por la 

apelante. 

 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 
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